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Servicio de prevención
Ponga una cruz en el casillero correspondiente al tipo de autorización que solicita y a la modalidad de servicio de prevención
I.- Datos de la entidad
II.- Datos del Servicio Sanitario
Adjuntar:
●
Plano de las instalaciones destinadas a la Vigilancia de la Salud del personal trabajador.
Documento que describa los equipos y material de archivo de que disponen con los sistemas de custodia adecuados que garanticen la confidencialidad de los datos personales de las trabajadoras y los trabajadores derivados de la VST.
●
Protocolo de actuación que describa los procedimientos y competencias a cumplir en relación con los mecanismos de actuación previstos en las empresas asociadas para los primeros auxilios, evacuación y traslado del personal trabajador.
●
Contrato de cesión de uso de instalaciones, en el caso de locales cedidos o alquilados, firmado por la persona propietaria del local y por la persona responsable del servicio de prevención.
●
En el caso de renovaciones:
●
Si no ha habido cambios no será necesario adjuntar esta documentación.
Si ha habido cambios se adjuntará la documentación correspondiente a los mismos.
●
III.- Recursos humanos
Nombre y apellidos
Especialista/
Diplomado/a
Medicina trabajo
Especialista/ 
Enfermería del trabajo
Horario del trabajo
Se adjuntará relación actualizada de todo el personal sanitario con:
●
Fotocopia del TC-2 en la que conste todo el personal adscrito en plantilla a fecha de renovación.
●
Declaración individual de no incurrir en incompatibilidades horarias ni laborales "Anexo I", que se facilita para ser rellenado por cada profesional sanitario del servicio.
●
Fotocopia compulsada original de las titulaciones del personal sanitario.
●
Horario de trabajo. Se facilitan los modelos PE y PM para ser rellenados por cada profesional sanitario del servicio.
En el caso de nuevas incorporaciones añadirá:
Fotocopia de los contratos de trabajo del personal sanitario, sellados por la Sociedad Pública de Empleo.
●
IV.- Equipos y material sanitario - Dotación del Servicio Sanitario
Marca
Modelo
Nº de serie
Cabina
Audiómetro
Espirómetro
Control visión
Electrocardiógrafo
(Se adjuntará documento que certifique que el audiómetro realiza las mediciones según normas UNE - EN 60651:1996 "sonómetros" y UNE - EN 60804:1996 "sonómetros integradores promediadores")
V.- Actividades concertadas
Laboratorio de Análisis Clínico Concertado con:
●
Fotocopia de Concierto actualizado.
Si no ha habido cambios no será necesario adjuntar las fotocopias de los conciertos, y en el caso de los residuos sanitarios tampoco será necesario volver a aportar el certificado de inscripción en el registro de productores de residuos sanitarios.
●
En el caso de renovaciones:
Si ha habido cambios se adjuntará la documentación correspondiente a los mismos.
●
Se adjuntará:
Autorización administrativo sanitaria de Centro en vigor.
●
Control de calidad del Centro.
●
Autorización del Consejo de Seguridad Nuclear en vigor.
Radiodiagnóstico Concertado con:
●
Fotocopia de Concierto actualizado.
Se adjuntará:
Autorización administrativo sanitaria de Centro en vigor.
●
●
Recogida de residuos sanitarios Concertada con:
●
Fotocopia de Concierto actualizado.
Se adjuntará:
Certificado de inscripción en el registro de productores de residuos sanitarios.
●
VI.- Relación de empresas a las que da cobertura la UBS 
(A RELLENAR POR SP AJENOS Y MANCOMUNADOS)
Se trate de un servicio sanitario móvil.
●
Se adjunta hoja Excel - "Cobertura" - para su cumplimentación. Se deberá rellenar siempre que:
Se trate de un servicio sanitario que realice cobertura de vigilancia de la salud a empresas no comunicadas anteriormente.
●
VII.- Relación de Servicios de Prevención con los cuales se han suscrito acuerdos de colaboración 
(A RELLENAR POR SP AJENOS)
Se adjunta hoja Excel - "Empresas de colaboración" - para su cumplimentación. 
Se rellenará una hoja por cada acuerdo de colaboración suscrito.
VIII.- Relación de Servicios de Prevención Ajenos con los cuales se han subcontratado actividades sanitarias específicas 
(A RELLENAR POR SP PROPIOS Y MANCOMUNADOS)
Nombre del servicio de prevención
NIF
Dirección
Nº trabajadoras/es
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